FEDERACION ARGENTINA DE PESAS
CAMPEONATO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021 – CeNARD
Estimados Entrenadores y Dirigentes:
Por la presente invitamos a Ud., al “Campeonato Nacional de la República Argentina – Edición
2021”, organizado por la Federacion Argentina de Pesas, con el apoyo de la Secretaria de
Deportes de la Nación.
El mismo se realizará en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento “CeNARD”C.A.B.A., entre los días 03 al 07 de noviembre del corriente, con la participación de diversas
delegaciones de todo el país.
TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACION
Para poder participar en este Campeonato, los atletas deberán haber registrado la Marca
Mínima establecida para cada sexo, peso y edad, revistiendo la condición de Atleta
Habilitado, conforme a nuestra Reglamentación Interna, en alguno de los cinco primeros
Torneos Regionales del Calendario Oficial de esta Federacion. Cabe destacar que la
condición de Atleta Habilitado debe ser obtenida previa al registro de la marca.
La División Sub-15, también llamada Menores, comprende a los atletas nacidos en 2008/07/06.
La División Sub-17, también llamada Cadetes, comprende a los atletas nacidos en 2005/2004.
La División Sub-20, también llamada Juveniles, comprende a los atletas nacidos en 2003/02/01.
Podrán participar de la división Absoluta, todos los atletas nacidos antes del 31/12/2006.
En el Campeonato Argentino, los atletas sub 15, sub 17 y sub 20 que registren una marca previa,
la cual alcance al nivel solicitado para competir en la división superior, quedaran directamente
habilitados, para participar en la misma, conforme pago de permiso al momento de
inscripción.
IMPORTANTE: Cabe recordarles que, el día 31 de agosto venció el plazo para el pago de la
Afiliación Anual de las Entidades Activas y EDA’s. El incumplimiento del mismo genera como
consecuencia la pérdida temporal de la condición de Atleta Habilitado de sus representantes,
hasta que se efectivice el pago, hecho que podría dejarlos fuera de este Campeonato, a
pesar de registrar la Marca Mínima habilitante.
LUGAR DE COMPETENCIA
La competencia se llevará a cabo en el Gimnasio de Levantamiento de Pesas del Centro
Nacional de Alto Rendimiento “CeNARD”, ubicado en Miguel B. Sánchez 1050, Núñez – C.A.B.A.
CATEGORIAS
Conforme la Reglamentación de la IWF, para la división Youth (Sub15/17), las categorías a
disputarse, son las siguientes:
Hombres: 49kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, +102kg.
Mujeres: 40kg, 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, +81kg.
Las Categorías para la división Sub 20 y Absoluto, son las siguientes:
Hombres: 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89 kg, 96kg, 102kg, 109kg, +109kg.
Mujeres: 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, +87kg.
Se premiaran los podios por Total Olímpico en cada categoría.
INSCRIPCIÓN
Se realizara una Inscripción Preliminar de todos los atletas con posibilidad de participar del
mismo, a través de una planilla, la cual se adjunta, que deberá ser completada y enviada a la
F.A.P., por cada entrenador, hasta el 20 de septiembre. IMPORTANTE: todo atleta con
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posibilidad de hacer la Marca Mínima para participar del evento, deberá estar volcado en este
documento. Quien no esté inscripto en forma preliminar, no podrá figurar en la Inscripción Final.
Una vez realizado el 5to Torneo Regional, y por ende terminada la etapa clasificatoria, cada
uno de los entrenadores, a través del formulario de Inscripción Definitiva, deberá confirmar la
participación de sus atletas, hasta el 05 de octubre. A posteriori, esta Federacion publicara el
listado de atletas clasificados al evento, como así también, el día 27 de octubre, se informara el
Start List.
En todos los casos, se deben enviar, junto a los formularios, copias de los DNI de las personas
inscriptas, documento OFICIAL de participación en el Campeonato Nacional.
TODOS LOS FORMULARIOS DEBEN SER ENVIADOS A LA SIGUIENTE DIRECCION DE CORREO
ELECTRÓNICO: info@fap.org.ar
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
-

El miércoles 03 de noviembre será el Arribo de las delegaciones, el Congresillo Técnico y
una reunión entre los entrenadores presentes y miembros de la F.A.P.

-

La competencia de las distintas categorías se llevara a cabo entre los días 04 al 06 de
noviembre. (El diagrama de la competencia, con los horarios de pesajes, se publicara una
vez cerrada la inscripción final).

-

Informamos que, además de la reunión de entrenadores, se propondrán distintas charlas
relacionadas a cuestiones reglamentarias, técnico administrativas, de lucha contra el
dopaje, entre otras. Las mismas quedaran plasmadas en el Diagrama final, una vez
definidas las tandas.

-

Día domingo 07 de noviembre, será la partida de las delegaciones.

Fecha

Actividad
LLEGADA DE LAS DELEGACIONES

03 de noviembre

Verificación Final y Reunión Entrenadores

18:00

Reunión Oficiales Técnicos

20:00

04 de noviembre

Competencia día 1 - (categorías a definir)

05 de noviembre

Competencia día 2 - (categorías a definir)

06 de noviembre
07 de noviembre

Competencia día 3 - (categorías a definir)
Clausura

21:00

SALIDA DE LAS DELEGACIONES

ARBITROS
Para el Campeonato Nacional de la Republica, la FAP organizara un cuerpo colegiado de 20
jueces, distribuidos entre las siguientes tareas: 6 jurados, 6 árbitros, 2 marshall, 2 controladores
técnicos, 2 cronometristas y 2 anunciadores. El jurado estará compuesto al menos por un árbitro
de 1° categoría.
Se enviará Planilla de Postulación a todas las afiliadas que deberán confirmar su participación
antes del 05 de octubre.
Los árbitros del interior tendrán pago el alojamiento, con la única condición de que concurran
a la totalidad del evento (3 días de competencia, con posible modificación).
Los árbitros deberán vestir el uniforme que la FAP indicará con anticipación
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Los árbitros que asistan a la totalidad del evento, tendrán una remuneración de $3.600.
Aquellos árbitros que participen y no cumplan con la totalidad del evento, se considerarán
“colaboradores” y, por tal motivo, no recibirán pago.
ALOJAMIENTO Y COMIDAS
El alojamiento propuesto por la FAP es el Hotel Ramada (Gral. Jose de San Martin 450 – Vicente
López - Bs.As.) y tendrá un costo de $1100 (p/noche p/persona) e incluye el desayuno. Este
monto preferencial requerirá una reserva MINIMA de 3 noches (la cual se deberá abonar al
momento de la presentación de la Inscripción Final) hasta el 05 de octubre.
Cualquier contratación, posterior a esa fecha, o de menor cantidad de noches, tendrá una
tarifa plana de $2400 (p/noche p/persona)
El servicio de almuerzo y cena correrá a cuenta de cada Institución participante.
El Hotel Ramada ofrece servicio opcional de almuerzo y cena a un costo de $1.300 (p/persona
p/comida) que puede ser contratado al momento del check in de las delegaciones.
PERMISO DE COMPETENCIA
Los atletas Sub 15 y Sub 17, deberán pagar un arancel conforme a cada estamento
En el Campeonato de la República Argentina, los atletas Menores, Cadetes y Juveniles que
accedan por su marca a participar en las divisiones superiores a su edad, podrán participar
abonando un arancel diferencial (ver recuadro).

División

Sub15

Valor
Valor
Valor
Adicional
Adicional
permiso de
permiso de
permiso de
Sub 17
Sub 20
Competencia
Competencia
Competencia
2.000

500

Sub17

Adicional
Absoluto

Valor
permiso de
Competencia

2.500

700

3.200

1.000

4.200

2.600

700

3.300

1.000

4.300

3.400

1.000

4.400

Sub20
Absoluto

4.500

La transferencia y/o depósito bancario para abonar la Reserva de Alojamiento, se recibirá vía
mail a info@fap.org.ar hasta el día martes 05 de octubre, conjuntamente con la Inscripción
Final.
La transferencia y/o depósito bancario para el pago de los Permisos de Competencia, se
recibirá vía mail a info@fap.org.ar hasta el día miércoles 27 de octubre.
DATOS BANCARIOS FAP
Federacion Argentina de Pesas
CUIT: 30-64735940-6
BANCO NACION
CBU 0110599520000036262898

CTA. CTE. 0036262/89

Esperando contar con vuestra presencia, los saludamos atentamente.

CONSEJO DIRECTIVO
FEDERACION ARGENTINA DE PESAS
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